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VIVA Idea es una organización latinoamericana creada en 2013 con el fin de investigar, gestionar y difundir el conocimiento 
sobre desarrollo sostenible, emprendimiento social e inversión de impacto en la región. 

Somos el eslabón más reciente de la cadena que creó nuestro fundador, el filántropo y empresario suizo Stephan 
Schmidheiny en el año 2003, cuando donó sus empresas productivas al fideicomiso VIVA Trust con la intención de apoyar 
financiera y estratégicamente a sus organizaciones productivas y filantrópicas.

De esta manera, VIVA Trust se consolidó como un modelo innovador que combina actividades productivas y filantrópicas 
en una sola estrategia.

VIVA Idea, como la organización más reciente de este ecosistema, busca gestionar el conocimiento, el aprendizaje y el 
capital social  para fortalecer a una nueva generación de líderes y emprendedores. 

MISIÓN
Contribuimos a resolver los principales retos de sostenibilidad en América Latina mediante la investigación, el 
fortalecimiento de capacidades y la gestión de conocimiento.

VISIÓN
Ser la organización catalizadora de la transformación hacia una América Latina más próspera, equitativa y sostenible.

Gestionamos el conocimiento y compartimos el legado vivo de nuestro fundador Stephan Schmidheiny, a través de las 
siguientes áreas de impacto: 

QUIÉNES SOMOS

SOSTENIBILIDAD Y PROGRESO SOCIAL

INVERSIÓN
DE IMPACTO

ACCIÓN
COLECTIVA

EMPRENDIMIENTO
SOCIAL
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Después de más de 20 años de cultivar relaciones, emprender proyectos filantrópicos y de negocios, y ser precursor del 
desarrollo sostenible en América Latina, Stephan Schmidheiny decidió fundar VIVA Trust en el año 2003, para continuar 
innovando e impactando positivamente en la región más allá de su vida. 

Stephan Schmidheiny donó sus empresas productivas al fideicomiso VIVA Trust bajo el mandato de apoyar financiera 
y estratégicamente a sus organizaciones productivas y filantrópicas. De esta manera, creó un modelo innovador que 
combina actividades productivas y filantrópicas en una sola estrategia. 

Desde hace 16 años, VIVA Trust fomenta la prosperidad y el desarrollo en la región mediante alianzas con empresas 
exitosas en los ámbitos económico, social y ambiental (p. ej., Grupo Nueva/Masisa), y organizaciones filantrópicas 
que promueven el liderazgo, la innovación, la conservación y la integración de pequeñas y medianas empresas (p. ej., 
Fundación Avina, MarViva y FUNDES). 

VIVA Idea es la organización más reciente de este ecosistema de organizaciones. Nuestro objetivo es gestionar el 
conocimiento, el aprendizaje y el capital social del ecosistema, con base en más de 30 años de trabajo en sostenibilidad, 
para fortalecer a una nueva generación de líderes y emprendedores.

VIVA TRUST Y
STEPHAN SCHMIDHEINY

Fideicomiso fundado por Stephan Schmidheiny que mezcla 
actividad productiva y �lantrópica en una estrategia.

Centro de pensamiento y 
acción que investiga, gestiona 
y difunde conocimiento sobre 

desarrollo sostenible y 
progreso social.

Fundación que promueve 
procesos colaborativos y 

cambio a gran escala para el 
desarrollo sostenible.

Consultora de empresas 
que busca fortalecer a las 
MiPyMEs que integran sus 

cadenas de valor.

Empresa productiva con 
estrategia de triple 

resultado.

Fundación que impulsa la 
conservación y el uso 

sostenible de los ecosistemas 
marinos y costeros.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE

Nuestra memoria anual muestra que hemos tenido un año ocupado, de importantes logros y de mucho compromiso con 
nuestra misión; lleno de actividades y de enorme impacto sobre nuestros socios, los miembros de nuestras redes y sobre 
nuestra organización interna.

Ante todo, queremos ser agradecidos con quienes han hecho posible nuestro trabajo e impacto; y el primer agradecimiento 
debe ser -como siempre- para Stephan Schmidheiny, sin cuya guía e inspiración, nuestro trabajo no sería posible. Quiero 
agradecer también a Avina Stiftung por sus aportes y contribuciones para que los conocimientos del legado de Stephan 
Schmidheiny lleguen a aún más personas y tengan mayor impacto. Este año debemos también especial agradecimiento 
a mis compañeros en el Consejo de VIVA Trust, quienes han confiado en nuestra capacidad de seguir creando valor en 
América Latina a través de VIVA Idea y sus organizaciones hermanas: Fundación AVINA, Fundación Marviva, FUNDES, el Centro 
Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible del INCAE Business School, el Social Progress Imperative 
y World Transforming Technologies.

Los Premios VIVA Schmidheiny convocaron a cientos de emprendedores sociales y ambientales de toda la región y se otorgaron 
a proyectos excepcionales de los que estamos orgullosos e ilusionados por el impacto que sabemos que tendrán en sus 
comunidades y sociedades.

Asimismo, nuestro trabajo de investigación, conceptualización y publicación alcanzó un nuevo nivel gracias al establecimiento 
de la Cátedra en Sostenibilidad VIVA Idea Schmidheiny, mediante la cual compartimos y potenciamos recursos gracias a 
nuestra alianza con INCAE.

La Cumbre de Liderazgo e Innovación para la Sostenibilidad, Cumbre LIS, celebrada en el mes de setiembre, en Jujuy, 
Argentina; nos permitió reunir a más de 400 personas para compartir lecciones y éxitos de decenas de líderes de nuestras 
redes continentales, alimentando así nuestra convicción de que los cambios necesarios son posibles y, en muchos casos y 
comunidades, ya en marcha.

Esta memoria es un recuento de las principales actividades y logros de este año. A través de él rendimos cuentas a nuestras 
fuentes de apoyo, informamos a nuestra red de aliados y líderes regionales de oportunidades y procesos que queremos que 
conozcan y aprovechen; y agradecemos el trabajo y compromiso de nuestro equipo, sin el cual nada de lo reportado hubiera 
sido posible.

Muchas gracias,

 

Roberto Artavia Loría
Presidente
VIVA Trust y VIVA Idea
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MENSAJE DE LA
DIRECTORA EJECUTIVA
Este año marcó el inicio de la implementación de nuestra estrategia organizacional 2019-2021, enfocada en generar impacto a través de áreas clave para la sostenibilidad y 
directamente relacionadas con el trabajo y el legado de nuestro fundador Stephan Schmidheiny. 

Nuestras áreas de impacto – Sostenibilidad y Progreso Social, Emprendimiento Social, Inversión de Impacto y Acción Colectiva – se desplegaron buscando las intervenciones de 
mayor incidencia, apalancando el conocimiento que hemos creado y respondiendo a las necesidades y particularidades de los diferentes contextos Latinoamericanos. 

Es de destacar que gran parte del impacto que logramos este año ha sido gracias al apalancamiento y la consolidación de relaciones interinstitucionales y alianzas estratégicas que nos 
han permitido aumentar no solo la capacidad de gestión y administración de recursos, sino también el alcance y la articulación de nuestros esfuerzos. 

Es importante enumerar algunos de los logros más importantes que hemos tenido: 

• Creamos, en coordinación con otras 22 organizaciones, una Plataforma de Inversión de Impacto Centroamericana (PiiC). 

• Apostamos a proyectos innovadores que generan cambios institucionales. Somos socios fundadores del primer rating de sostenibilidad e impacto social y ambiental de 
escuelas de negocios en el mundo, según indican los propios estudiantes de las universidades participantes. 

• Participamos dando charlas y conferencias en 26 eventos regionales, realizados en 9 países, con un alcance de más de 4700 personas y en donde consolidamos alianzas 
con 20 instituciones. 

• Consolidamos nuestro Taller Emprendimiento y Estrategia para Escalar Impacto, este año celebrado en Jujuy con la colaboración del Instituto Minka y la participación de 55 
emprendedores de 13 países de la región, aplicando un modelo de aprendizaje en el terreno y a partir de casos de estudios.  

• Brindamos herramientas de aprendizaje virtual para que más de 1900 estudiantes se capacitaran en Acceso a Inversión de Impacto. 

• Generamos talleres nacionales en 7 países de la región para incidir y fortalecer los ecosistemas de emprendimiento. 

• Creamos la Co-lección de Impacto, una biblioteca virtual de sostenibilidad que reúne los documentos más importantes de las organizaciones que forman parte del 
legado de Stephan Schmidheiny. Hoy contamos con más de 63 documentos rigurosamente indexados según los Objetivos de Desarrollo Sostenible y nuestro marco de 
Sostenibilidad.

• Asesoramos a organizaciones públicas y privadas para mejorar su efectividad y trazar una hoja de ruta con la que puedan aportar a la solución de importantes problemas 
en sus países.  

• En materia de comunicación, triplicamos nuestra presencia mediática en Latinoamérica, prácticamente duplicamos las visitas a nuestro sitio web y triplicamos nuestro 
posicionamiento en la prensa latinoamericana. 

Es para mí un honor acompañar desde la Dirección Ejecutiva a un gran equipo de trabajo en donde todos hemos demostrado mística y compromiso para contribuir a resolver los 
principales retos de América Latina y para crear una región más próspera, equitativa y sostenible. 

Shannon Music
Directora ejecutiva
VIVA Idea
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CALENDARIO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN

Conferencia: Programa de Gerencia con Liderazgo, 
INCAE, Costa Rica

Conferencia para la Agenda Innovación Social 2030, Fundación Colunga, Chile

Sesión de Trabajo: Foro Latinoamericano de 
Inversión de Impacto (FLII) 2019, México

Conferencia Internacional de Comercio Exterior: 
FELABAN, Argentina

Conferencia: Diseño de las ciudades para alcanzar 
la sostenibilidad multidimensional, INCAE Design 
Forecast / Gensler, Costa Rica

Conferencia: 40 Aniversario UTEC “Lo que El Salvador 
necesita de un nuevo gobierno”, UTEC, El Salvador

Asesoría estratégica: Equipo Económico 
Nacional, Gobierno Paraguay, Paraguay

Charla: Educando para la Incertidumbre, 
TEDx Pura Vida, Costa Rica

Charlas y entrevistas sobre emprendimiento 
social y la empresa social, Mamut, Bolivia

Conferencia: Curso de Liderazgo y 
Sostenibilidad, INCAE, Costa Rica

Charla: Foro de Mujeres Líderes, 
Foros Santander, Costa Rica

Conferencia: Global Compact, Cámara de Comercio de Colombia

Taller: Economía de Impacto: Hacia el �nanciamiento del desarrollo 
sostenible y el progreso social de Costa Rica

Taller de capacitación: Servicio Nacional de Promoción 
Profesional, Gobierno Paraguay

Encuentro Costa Rica, Foros Santander, Costa Rica

Conferencia sobre Inversión de Impacto junto al GSG, Costa Rica

Taller: Comunicación y emprendimiento 
Social, �iS Biobío, Chile
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JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Conferencia: Asociación Bancaria Panamá

Conferencia: Sostenibilidad Multidimensional: 
Implicaciones para empresas y gobiernos, Club de 
sostenibilidad de estudiantes de INCAE, Costa Rica

Conferencia: Sostenibildad de Chiriqui, BICSA 
Panamá

Conferencia: Disruptores y desafíos de la era digital 
y su impacto en Centroamérica, KPMG, Panamá

Presentación SPI 2019, INCAE CLACDS / SPI, 
Costa Rica 

Conferencia: Summit Innovation, Heifer 
Internacional, Nicaragua

Conferencia: Turismo, sostenibilidad y progreso social, 
Secretaría General de Integración Iberoamericana (SEGIB), 
Costa Rica

Conferencia: Regional Investment Connect (RIC), 
evento de Impact Hub Managua, Nicaragua

Curso en línea: Regenera Academy: Curso de 
inversión de impacto de XVS, México

Premios VIVA Schmidheiny, Jujuy, Argentina

Taller Estrategia y Emprendimiento para el 
Impacto, Jujuy Argentina

Cumbre Liderazgo e Innovación para la 
Sostenibilidad, Jujuy, Argentina

Conferencia: Sostenibilidad y Ciudades 
Inteligentes, Foros Santander, Costa Rica

Conferencia: Comunicación y su impacto en la 
Sostenibilidad y el Progreso Social, �iS Mendoza, Argentina

Conferencia: Foro Latinoamericano de 
Inversión de Impacto. Centroamérica y el 
Caribe (FLII CA&C) 2019, Guatemala

Conferencia: GSG Summit 2019, 
Argentina

Conferencia: Sostenibilidad y competitividad: 
Retos en el siglo 21, Vida y Éxito, Costa Rica
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SECCIÓN 1

INSPIRACIÓN Y 
ARTICULACIÓN 

• PREMIOS VIVA SCHMIDHEINY

• CUMBRE LIDERAZGO E INNOVACIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD

• CONFERENCIAS CAMBIAR EL RUMBO
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“VIVA podría motivar a otros líderes a cooperar con las 
iniciativas que estamos apoyando o a contribuir de alguna otra 
manera a forjar un vínculo entre las empresas y la sociedad 
civil que ofrezca nuevas y prometedoras soluciones.”

- Stephan Schmidheiny

Bajo el compromiso de promover una región más próspera, equitativa y 
sostenible, VIVA Idea impulsa espacios para compartir experiencias y casos 
exitosos de líderes, autoridades políticas, empresarios, emprendedores, etc. que 
motivados con el mismo objetivo, buscan resolver los problemas complejos de 
Latinoamérica.

Nos encontramos con una meta colectiva que cada día cuenta con más recursos 
innovadores para articular mecanismos de cambio y sensibilización social.

Durante el 2019, nuestros eventos han logrado convocar a líderes de toda la 
región para compartir sus reflexiones y capacidades para gestar una región 
más sostenible.



16

PREMIOS VIVA 
SCHMIDHEINY

La innovación y el emprendimiento fueron los protagonistas en la VII Edición de 
los Premios VIVA Schmidheiny, celebrada en el Teatro Mitre, en Jujuy Argentina, 
el 2 de setiembre de 2019.

Los Premios VIVA, tienen como objetivo reconocer el impacto  ambiental o 
social, que generan los emprendedores sociales más destacados de la región. 
De esta manera impulsamos el legado vivo del trabajo que nuestro fundador 
Stephan Schmidheiny, inició hace más de 30 años; identificando y apoyando el 
emprendedurismo de la región. 

Como parte del proceso riguroso de selección, evaluamos los emprendimientos 
que brinden soluciones innovadoras a problemáticas desatendidas en los 
diferentes países de Latinoamérica, que sean sostenibles en el tiempo y que 
además tengan potencial para escalar. 

Durante la premiación, los ganadores no solo cuentan con una retribución 
económica y exposición mediática, sino que también participan en un proceso 
de capacitación en nuestro Taller para que formen parte nuestra red de líderes 
y que logren conexiones que les  fortalezca para que puedan tener más impacto 
en sus países y en la región. 
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CATEGORÍAS

PREMIOS ESPECIALES TOTAL POSTULACIONES: 4.145

TOTAL 
ENTREGADO 
EN PREMIOS 
2013 - 2019

Reconocimiento a organizaciones que generan 
soluciones sobresalientes desde la colaboración 
inter-organizacional o intersectorial.

Premio al finalista más popular en una votación 
en línea y abierta al público.

Empresas, fundaciones, asociaciones, cooperativas u otras organizaciones sin 
fines de lucro, cuya labor genera una mejora significativa en el medio ambiente.

Empresas, fundaciones, asociaciones, cooperativas u otras organizaciones sin 
fines de lucro, cuya labor genera una mejora en la calidad de vida de las personas.

Empresas

Empresas

IMPACTO
AMBIENTAL

ACCIÓN 
COLECTIVA

VOTO DEL 
PÚBLICO

IMPACTO
SOCIAL

1.

1.

Organizaciones sin fines de lucro

Organizaciones sin fines de lucro

2.

2.

$582,000 USD

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

$0 USD

$77,000 USD $77,000 USD $73,000 USD$75,000 USD$75,000 USD$85,000 USD$120,000 USD
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NUEVO TROFEO

Para esta edición de los Premios VIVA Schmidheiny, se decidió modificar el 
diseño del trofeo entregado a los ganadores. El nuevo trofeo presenta un diseño 
más moderno sin perder la esencia del anterior, manteniendo la emblemática 
figura ovalada en su composición. Para la realización del mismo, se utilizó 
madera certificada proveniente de bosques bien gestionados desde un punto 
de vista económico, social y ambiental. Además, el nuevo trofeo está compuesto 
por un 60% memos material que la versión anterior, congruente al objetivo de 
hacer los Premios VIVA Schmidheiny un evento sostenible.
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INSTITUTO MINKA Y JUJUY

El Instituto MINKA se constituyó como el aliado estratégico para la realización de: 

• Cumbre de Liderazgo y Sostenibilidad (Cumbre LIS 2019), 

• VII Edición de los Premios VIVA Schmidheiny, y

• Taller VIVA 2019: Estrategia para Escalar Impacto.  

La principal razón por la que se ha decidido trabajar en Argentina es la vinculación 
histórica de VIVA Idea con este país, especialmente en el Norte (la región del 
NOA). En esta región del país VIVA Idea cuenta con una historia de trabajo de 
más de 30 años y que se desea mantener viva y continuarla. En el NOA, VIVA 
Idea cuenta con aliados importantes como por ejemplo el Instituto MINKA, la 
Asociación de Warmi, y la Hilandería Warmi. 

Con el fin de consolidar aún más la alianza y el trabajo en el NOA, VIVA Idea 
estableció además un proceso de transferencia de conocimiento que le 
permitiera a MINKA conocer a mayor profundidad el contenido VIVA Idea y poder 
integrarlo dentro de sus procesos. 

https://www.youtube.com/watch?v=xCwSOht4fp0
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GANADORES 2019

1ero. Te Protejo (Chile) 1ero. Eco Poop (Colombia)

2do. Huellas para un Futuro (Argentina) 2do. Verdeagua (Argentina)

3ero. Ecology Project International (Costa Rica) 3ero. Igua (Perú)

Promueven el uso de productos no testeados en animales 
en Latinoamérica, y otras iniciativas sustentables.

Generan soluciones ecológicas por medio de un sistema 
eficaz de recolección e inactivación de los patógenos de los 
excrementos de las mascotas.

Organización abocada a la conservación y cuidado del 
medioambiente buscando restablecer la comunión del hombre 
con su propia naturaleza.

Busca armonizar el desarrollo del país con el medio ambiente 
trabajando con las comunidades a nivel social y biológico, para 
avanzar hacia un desarrollo sostenible activo y consciente. 

Mejora e inspira la educación científica y los esfuerzos de 
conservación en todo el mundo por medio del desarrollo de 
alianzas entre estudiantes y científicos en el campo.

Buscan re inventar la manera de tomar agua en el Perú, a 
través de sus fuentes de agua pura, bajo el eslogan ¡Agua 
Pura para todos!

EMPRESAS
CON IMPACTO AMBIENTAL

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
CON IMPACTO AMBIENTAL

De izquierda a derecha: Shannon Music, directora ejecutiva de VIVA Idea; Camila Paz, Te 
Protejo; Juan Cruz Zorzoli, Huellas para un Futuro; Melissa Segura, EPI Costa Rica; Rita Mishaan, 
Sebastián Mealla, Jorge Jiménez, jurados.

De izquierda a derecha: Shannon Music, directora ejecutiva de VIVA Idea; Sebastián Padin, 
Verdeagua; Adriana Bedoya, Eco Poop; Stefanie Delgado, Igua; Rita Mishaan, Sebastián Mealla, 
Jorge Jiménez, jurados.
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1ero. Solar Inti (Argentina) 1ero. Kirón (Chile)

2do. Construyendo a México Crecemos (México) 2do. Red Apis (Chile)

3ero. APAC (México) 3ero. Guiaderodas (Brasil)

Provee autonomía energética y económica a través de la 
inclusión de familias vulnerables de Argentina y Latinoamerica, 
construyendo comunidades sostenibles.

Empresa diseñadora de artículos médicos formada por 
kinesiólogos enfocados al desarrollo de herramientas para la 
inclusión social de personas con capacidades distintas.

Ofrecen educación formal de calidad a los trabajadores de 
la construcción y a la población para brindarles desarrollo 
personal y profesional que incida en su calidad de vida.

Facilitan la inclusión de Personas con Discapacidad y grupos 
vulnerables a contextos sociales como la educación, salud, 
justicia, entre otros, y ello a través de principalmente tecnologías. 

Atiende a personas con parálisis cerebral (PC) y discapacidades 
afines de 0 a 60 años de escasos recursos que viven en la CDMX 
y zona metropolitana con dificultad para su integración social.

Guía de accesibilidad colaborativa para personas con movilidad 
limitada. En su aplicación, los usuarios pueden buscar y revisar 
la accesibilidad de lugares en todo el mundo. 

ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO
CON IMPACTO SOCIAL

EMPRESAS
CON IMPACTO SOCIAL

De izquierda a derecha: Shannon Music, directora ejecutiva de VIVA Idea; Pablo Villoch, jurado; 
Eloisa Arango, Construyendo a México Crecemos; Stefania Rivera, APAC; Marta Del Castillo, 
jurado; Ligia Chinchilla, jurado; Pierre - Yves Herrouet, Solar Inti.

De izquierda a derecha: Shannon Music, directora ejecutiva de VIVA Idea; Diego Villaroel, 
Red Apis; Ligia Chinchilla, jurado; Juan Pablo Rodríguez, Kiron; Marta Del Castillo, jurado, Joao 
Barguil, Guiaderodas; Pablo Villoch, jurado.
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PREMIOS ESPECIALES

Ecology Project International (Costa Rica) ASID (Brasil)
Se registraron un total de 7.721 votos, recogidos en un lapso 
de cuatro semanas y provenientes de diferentes partes de la 
región, de los cuales EPI Costa Rica obtuvo 910.

Reune a empresas, voluntarios, instituciones y personas con 
discapacidad para construir una sociedad inclusiva.

ACCIÓN COLECTIVAVOTO DEL PÚBLICO
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La Cumbre de Liderazgo e Innovación para la Sostenibilidad reúne a líderes 
de Latinoamérica con representantes de algunas de las más importantes 
organizaciones de la región para promover el diálogo, la integración y la 
articulación de esfuerzos para buscar soluciones a los problemas complejos 
que enfrenta Latinoamérica. 

Por segundo año consecutivo, con el apoyo de Avina Stiftung, hemos logrado 
congregar a personajes de gran impacto y reputación de la región para entablar 
un análisis crítico de los principales retos que debe atender la región.

En este marco la Cumbre LIS se realizó el 2 de setiembre en el Teatro Mitre, con 
la participación de 400 personas entre miembros del gobierno, sociedad civil, 
medios de comunicación y emprendedors sociales de Latinoamérica en Jujuy 
Argentina.

Como preámbulo a los Premios VIVA Schmidheiny se hizo un fuerte énfasis 
al legado de Stephan Schmidheiny en Jujuy. El evento se inauguró con la 
participación de una banda juvenil de músicos en situación de vulnerabilidad y 
la conferencia magistral de nuestro presidente, Roberto Artavia. 

CUMBRE LIDERAZGO 
E INNOVACIÓN PARA 
LA SOSTENIBILIDAD
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Panelistas de primer nivel y líderes de la región compartieron experiencias, 
ideas y abordajes que se han desarrollado en diferentes ámbitos y sectores 
para lograr el desarrollo sostenible de los países en Latinoamérica. 

El panel “Liderazgo para la Sostenibilidad desde una mirada multidimensional” 
fue moderado por Artavia quien orientó la participación de los panelistas: Rita 
Mishaan, Co-Presidente de la Comisión de Paris sobre Creación de  Capacidades; 
Juan Collado empresario argentino Hilandería Warmi y María Angélica Sánchez, 
emprendedora colombiana fundadora de Recupera tu Silla, y ganadora de los 
Premios VIVA Schmidheiny 2018. 

Hitos logrados:

• Evento declarado de interés provincial.

• Primera institución de la provincia de Jujuy  en lograr la Certificación 
de Eventos Sustentables, otorgado por el Ministerio de Ambiente de la 
provincia de Jujuy.

• Este hito local, implicó la instalación e institucionalización de un 
mecanismo oficial de certificación de eventos sustentables para otras 
instituciones de la provincia que deseen implementar y certificar procesos 
más amigables con el ambiente.

• El presupuesto ejecutado fue menor al proyectado.

• 54 medios difundieron los eventos a nivel local, nacional e internacional.

• 278 empleos directos e indirectos locales generados por compras y 
servicios.

• 26 empresas y emprendimientos locales que aportaron como proveedores.

• 15 organizaciones locales que apoyaron los eventos de diferentes maneras.

• 83 proveedores y colaboradores que fueron capacitados en sostenibilidad 
ambiental.

• 9 de las empresas contratadas para los principales servicios de los eventos 
firmaron un convenio de Cooperación Mutua para la Sostenibilidad Ambiental.



27

CONFERENCIAS CAMBIAR EL RUMBO

“Promover una visión de largo plazo, pero apuntando también a la acción 
inmediata para lograr cambios profundos.”

- Stephan Schmidheiny

 

Estas conferencias tienen como objetivo llamar a la acción para dar un salto 
hacia un cambio sustancial que permita promover la sostenibilidad. Las 
temáticas responden a los principales retos que se enfrentan en Latinoamérica 
y se ha logrado consolidar y ampliar la audiencia gracias a alianzas estratégicas 
que se han establecido en la región.
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EL SALVADOR
400 personas

COSTA RICA
1,772 personas

:400

NICARAGUA
200 personas

:200

:400

:70, 82, 70, 50

:200, 200, 150

:120

:120

:250

:60

ARGENTINA
630 personas

:400

:180

:180

BOLIVIA
200 personas

:200

PANAMÁ
600 personas

:400

:120

:80

COLOMBIA
350 personas

:350

PARAGUAY
112 personas

:12, 100

CHILE
450 personas

:50

:400

NÚMERO TOTAL DE:
Eventos: 26
Países: 9

Participantes: 4,714
Aliados: 20
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CONFERENCIA ALIADO LUGAR #PERS. MES EXPOSITOR

Conferencia en el Curso de Liderazgo y Sostenibilidad INCAE Costa Rica 70 Enero Roberto Artavia
Shannon Music

Foro de Mujeres Líderes Foros Santander Costa Rica 200 Marzo Fanny Ramírez

Comunicación y emprendimiento Social fiiS Biobío Chile 50 Marzo Fanny Ramírez

Equipo Económico Nacional Gobierno Paraguay Paraguay 12 Abril Roberto Artavia

Educando para la incertidumbre TEDx Pura Vida Costa Rica 400 Abril Shannon Music

Conferencia Aniversario de MAMUT Mamut Bolivia 200 Abril Shannon Music

Global Compact Cámara de Comercio de Colombia Colombia 350 Mayo Roberto Artavia

Taller de capacitación del SNPP Gobierno Paraguay Paraguay 100 Mayo Roberto Artavia

Encuentro Costa Rica Foros Santander Costa Rica 200 Mayo Roberto Artavia

Conferencia GSG GSG Costa Rica 60 Mayo Roberto Artavia

Conferencia en el Programa de Gerencia con Liderazgo INCAE Costa Rica 82 Junio Roberto Artavia

Conferencia Internacional de Comercio Exterior FELABAN Argentina 180 Junio Roberto Artavia

Diseño de las ciudades para alcanzar la sostenibilidad multidimensional INCAE Design Forecast / Gensler Costa Rica 70 Junio Roberto Artavia

40 Aniversario UTEC “Lo que El Salvador necesita de un nuevo gobierno” UTEC El Salvador 400 Junio Roberto Artavia

Agenda Innovación Social 2030 Fundación Colunga Chile 400 Junio Roberto Artavia

Asociación Bancaria Panamá Panamá 400 Julio Roberto Artavia

Sostenibilidad Multidimensional: Implicaciones para empresas y gobiernos Club de sostenibilidad de estudiantes de INCAE Costa Rica 50 Julio Roberto Artavia

Sostenibildad de Chiriqui BICSA Panama 120 Agosto Roberto Artavia

Cumbre LIS Instituto Minka Argentina 400 Setiembre Roberto Artavia

Sostenibilidad y Ciudades Inteligentes Foro Santander Costa Rica 150 Setiembre Shannon Music

Comunicación y su impacto en la Sostenibilidad y el Progreso Social fiiS Mendoza Argentina 50 Setiembre Fanny Ramírez

Sostenibilidad y competitividad: Retos en el siglo 21 Vida y Exito Costa Rica 120 Setiembre Roberto Artavia

Disruptores y desafíos de la era digital y su impacto en Centroamérica KPMG Panama 80 Octubre Roberto Artavia

Presentacion SPI 2019 INCAE CLACDS / SPI Costa Rica 250 Octubre Roberto Artavia

Conferencia Summit Innovation Heifer Internacional Nicaragua 200 Octubre Felipe Symmes
Shannon Music

Turismo, sostenibilidad y progreso social SEGIB Costa Rica 120 Octubre Roberto Artavia



SECCIÓN 2

EDUCACIÓN Y 
CAPACITACIÓN 

• Taller VIVA Emprendimiento y Estrategia para el Impacto

• Talleres nacionales y otras capacitaciones
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“En nuestra calidad de líderes tenemos un compromiso 
con el desarrollo sostenible: satisfacer las necesidades 
del presente, sin comprometer la supervivencia de las 
generaciones futuras.”

- Stephan Schmidheiny

Bajo un enfoque innovador, VIVA Idea ha impulsado procesos de educación y 
capacitación a partir de la investigación y la gestión de contenido de más de 
100 casos latinoamericanos de emprendimiento social.

Además de nuestro taller anual, que convoca emprendedores de toda la región 
latinoamericana, durante el 2019, nos hemos enfocado en profundizar procesos 
de capacitación en cinco países latinoamericanos, potenciando nuestra relación 
con aliados estratégicos para lograr impactar y fortalecer los ecosistemas 
locales de emprendimiento social.



TALLER VIVA 
EMPRENDIMIENTO 
Y ESTRATEGIA 
PARA EL IMPACTO

El Taller VIVA Emprendimiento y Estrategia para el Impacto se llevó a cabo en 
Jujuy, Argentina desde el 3 hasta el 7 de setiembre de 2019, en colaboración 
con el Instituto MINKA. El objetivo general del Taller fue capacitar a 55 
emprendedores sociales/ambientales a través del modelo de tres fases para 
escalar el impacto con el fin de modificar su estrategia organizacional o modelo 
de negocios hacia uno de sostenibilidad financiera y escalamiento que le permita 
mejorar y aumentar el impacto de la organización. Sus objetivos específicos son 
los siguientes: 

• Generar un cambio de mentalidad que le permita a los emprendedores 
entender la importancia de escalar el impacto de sus organizaciones 

• Crear y fortalecer una red de emprendedores sociales/ambientales  
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CONTENIDOS
El Taller VIVA consistió en enseñar el Modelo de las Tres Fases para Escalar el 
Impacto e incluyó los siguientes contenidos: 

• ¿Qué es escalar?

• Aproximación a mercados para escalar

• Negociar impacto por recursos

• Inversión de impacto

• Diseño de operaciones e ingresos

• Lógicas de balance

• Marco conceptual sobre mercados formales e informales

• Impacto colectivo

• Estrategias de cocreación en contextos de pobreza y replicación de 
modelos de negocios

• Comunicación del impacto

• Comunicación estratégica

• Presentación de casos: Diseclar, Hilandería Warmi, El Chaco, Ciudad 
Saludable, Kingo. 

• Visita de campo a la Hilandería Warmi y la Asociación Warmi Sayajsunqo en 
la ciudad de Abra Pampa en la Puna.
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PROFESORES ADJUNTOS

Corentin Larue (Francia)
Director Asociativo, FUNDES Strategy

Estela Sánchez (Argentina)
Socio, Minka

Ian Sznak (Perú)
Co-fundador, Höség

Ligia Chinchilla (Guatemala)
Presidente, Asociación de Gerentes de Guatemala

Pablo Villoch (España)
Socio facilitador, Glocalminds

Sebastián Mealla (Argentina)
Fundador, Mealla & Asociados

Jorge Bizama (Chile)
Director Ejecutivo, SocialB

María Lasa (España)
Investigadora, VIVA Idea

Lucy Vilte (Argentina)
Directora, Instituto Minka

Shannon Music (Costa Rica)
Directora Ejecutiva, VIVA Idea

Maria Angélica Sánchez (Colombia)
Fundadora, Recupera Tu Silla

Marta del Castillo (Espana)
Directora Ejecutiva, Koga Impact
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VISITA DE CAMPO
Durante el Taller los participantes asistieron a Abra Pampa. Esta actividad logró la inmersión dentro del contexto de la Puna, donde pudieron estudiar el caso de la 
Hilandería Warmi, y cómo este se relaciona con el modelo de las tres fases. 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLBRKRvJkgEuC66-XgvAKGo4lJh3S_tJl0
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Conferencia de apertura Summit de 
Innovación; Taller Sobre Emprendimiento 
Social para Gerentes de Heifer
Fecha: 15 de octubre, 2019
Ubicación: Nicaragua
Participantes: Conferencia: 200 personas 
Taller: 12 gerentes de proyecto

Seminario y Taller con la Universidad 
Privada Boliviana
Fecha: 13 al 14 de junio, 2019
Ubicación: Universidad Privada de Bolivia, 
Cochabamba, Bolivia
Participantes: 60 personas

¿Cómo escalar el impacto de mi empresa 
social?
Fecha: 9 de septiembre, 2019
Ubicación: Mendoza, Argentina
Participantes: 40 personas

Conferencia y Seminario con la 
Universidad Católica Bolivia
Fecha: 18 al 19 de junio, 2019
Ubicación: Universidad Católica 
de Bolivia, La Paz, Bolivia
Participantes: 140 personas

Alianza con United World College para 
talleres educativos y de concientización
Fecha: 6 y 8 de noviembre, 2019
Ubicación: United World College Costa Rica
Participantes: 100 estudiantes

fiiS Biobío 2019
Fecha: 20 al 22 de marzo, 2019
Ubicación: Concepción, Chile
Participantes: 58 personas interesadas en 
la temática de emprendimiento social 

FiiS Santiago 2019
Fecha: 5 al 8 de diciembre, 2019
Ubicación: Santiago, Chile
Participantes: 15 organizaciones 

TALLERES NACIONALES Y 
OTRAS CAPACITACIONES
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CURSO EN LÍNEA
ACCESO A INVERSIÓN DE IMPACTO

Curso traducido al español y publicado en Udemy en marzo de 2019, basado 
en experiencias prácticas y conceptos comprobados en la vida real. El curso 
utiliza un marco que explica, paso a paso, el proceso para: estar listo para la 
inversión, firmar un contrato de financiamiento, establecer buenas relaciones 
con los inversores, evitar perder la misión social, acercarse a la próxima 
ronda de financiación, además de estar listo para una salida responsable de la 
organización, si fuera necesario.

Desde su publicación hasta diciembre de 2019 el curso cuenta con 1,932 
estudiantes inscritos y una calificación promedio de 4 de 5.
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https://www.udemy.com/course/acceso-a-inversion-de-impacto/


SECCIÓN 3

INVESTIGACIÓN 
Y GESTIÓN
DEL CONOCIMIENTO

• Casos de estudio

• Investigaciones y publicaciones

• Co-Lección de Impacto
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“Eso me enseñó que las personas importantes no siempre 
dicen cosas importantes, y que a menudo es posible lograr 
mejores resultados actuando por fuera de las pautas 
establecidas.”

- Stephan Schmidheiny

Como centro de pensamiento y acción, VIVA Idea impulsa la investigación como 
núcleo de la creación de conocimiento a partir de la realidad latinoamericana.

Esto nos ha permitido, además, innovar en metodologías de enseñanza que han 
tenido impacto en sectores, instituciones, comunidades y países de la región.

Nuestro enfoque es entender las dinámicas culturales que se manifiestan en 
mercados informales y cómo estas inciden nuestro marco multidimensional 
de sostenibilidad para que a partir de este conocimiento, se logre un mayor 
impacto social y ambiental.



CASO DE ESTUDIO: PISOS AMORTIGUANTES MAMUT
Mamut es una empresa boliviana que fabrica y comercializa pisos de caucho 
reciclado, siendo así un actor clave e impulsor de la economía circular en el 
país. La compañía fue creada en el año 2013 por los hermanos Manuel y Antonio 
Laredo y su socio Ronald Gonzales. Durante los años previos, Manuel había 
vivido en Europa, donde había trabajado en la gestión de la innovación social 
de polímeros y biopolímeros. Al volver a Bolivia, quiso poner en práctica todo 
lo aprendido a través de un proyecto “made in Bolivia” que, además, generara 
impacto ambiental y beneficiase a la sociedad.

Antes de la creación de Mamut, los parques infantiles y las áreas verdes en 
Bolivia no eran espacios de encuentro y recreación. La gran mayoría eran 
lugares abandonados, que contaban con poco o ningún mantenimiento por parte 
de los vecinos y las municipalidades. Además, los parques estaban hechos de 
cemento, lo cual suponía un peligro para los niños, sus principales usuarios. Por 
otro lado, Bolivia contaba con un grave problema que había persistido durante 
años: la acumulación de llantas, llegando el número de neumáticos en todo 

el país a superar la cifra de 20 millones. Manuel, Ronald y Antonio querían 
demostrar a la sociedad boliviana que las llantas son un recurso y no un residuo. 
Fue así como nació Mamut.

Mamut ha sabido posicionarse, desde el inicio, como proveedores de innovación 
urbana para la creación de ciudades sostenibles. Hoy en día, la empresa que 
transforma neumáticos reciclados en pisos ecológicos cuenta con más de 
1,000 proyectos en 22 ciudades de Bolivia, y ha mejorado la calidad de vida de 
500,000 personas en el país, además de haber logrado la inclusión laboral de 
más de 20 jóvenes. La compañía ha sido catalogada como iniciativa sostenible 
de alto impacto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuenta con 
ocho premios, incluyendo el Premio VIVA Schmidheiny, por ser una empresa de 
impacto social y ambiental.

Para VIVA Idea es fundamental seguir documentando casos de éxito de 
emprendedores que crean nuevos mercados a través de ideas innovadoras, 
para poder compartirlo con otros líderes y emprendedores de la región.
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https://www.youtube.com/watch?v=xpJ3fer5oRY


CASO DE ESTUDIO: EL INFIERNO VERDE

Como parte de la generación de teoría desde Latinoamerica, se desarrolló un 
caso de estudio que busca reconstruir y sistematizar el proceso de colaboración 
de más de 10 años en el Gran Chaco Americano (región entre Bolivia, Argentina y 
Paraguay). De la mano con Fundación Avina y varios de sus aliados, VIVA idea se 
ha dado a la tarea de entender a profundidad cómo una “red de redes” formada 
por diferentes organizaciones ha logrado generar iniciativas de alto impacto que 
fortalecen la capacidad de adaptación al cambio climático de la región.

Para la formulación del caso de estudio, VIVA Idea entrevistó a 40 representantes 
de organizaciones involucradas utilizando entrevistas semiestructuradas. 
Cada entrevista exploró a profundidad la narrativa del entrevistado y permitió 
sistematizar el proceso de colaboración entre los diversos actores. 

Además, el caso de estudio permite abordar la temática de impacto colectivo 

desde una mirada de pensamiento sistémico que puede ser discutida tanto 
desde la óptica de organizaciones promotoras de cambios sistémicos, así como 
de actores que se encuentran inmersos dentro de sistemas complejos, e.g. 
emprendedores sociales, organizaciones no gubernamentales, multinacionales, 
gobierno, etc. 

A su vez, los datos recolectados han sido un valioso insumo para el desarrollo 
(aún en proceso) de un nuevo concepto académico, “brokerage colectivo”, por 
parte del investigador José Pablo Valverde. Dicho proyecto de investigación 
propone un nuevo entendimiento de “brokerage” para abordar la dinámica 
de colaboración presentada en el Chaco – como uno de los tantos contextos 
vulnerables en Latinoamérica –, y generar soluciones a los grandes retos 
globales que enfrentamos como humanidad. 
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Como parte de la recolección de datos para la investigación y la escritura del caso “El Infierno Verde”, se tomaron 
distintas fotografías. Una de ellas, titulada “Reflections”, fue presentada en un concurso organizado por MAXQDA – 
software alemán para la codificación de datos cualitativos – y recibió una mención honorífica.

La fotografía muestra personas pescando al atardecer en el Bañado La Estrella, en Argentina. Representa de forma 
simbólica la tensión entre las comunidades indígenas y el desarrollo económico moderno.
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https://www.maxqda.com/photo-contest-winners-2019


INVESTIGACIÓN:
ESTADO DE LA INVERSIÓN DE 
IMPACTO EN CENTROAMÉRICA

Esta investigación se realizó para crear el primer reporte del Estado de la 
Inversión de Impacto en Centroamérica. Fue creado en el marco de la aplicación 
para formar un nuevo capítulo centroamericano del Global Steering Group for 
Impact Investing (GSG), ahora llamado la Plataforma de Inversión de Impacto 
Centroamericana (PiiC).

Describe el ecosistema de inversión de impacto de la región centroamericana,  
incluyendo algunos actores clave, los aspectos regulatorios más relevantes, así 
como los retos y las oportunidades identificadas.

La investigación combina los resultados de 42 entrevistas a inversionistas de 
la región, con información obtenida de fuentes secundarias e insumos de una 
sesión de trabajo con el CEO del GSG, Amit Bhatia, y miembros seleccionados 
del ecosistema de inversión de impacto.

 

Fuentes de información:

• 42 entrevistas en 6 países:
• Costa Rica: 9

• Panamá: 9

• Nicaragua: 8

• El Salvador: 6

• Guatemala: 5

• Honduras: 3

• CA / Regional: 2

• Focus group con promotores de la Plataforma de Inversión de Impacto 
Centroamericana (PiiC)

• Análisis de fuentes secundarias
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http://bit.ly/ReportedeInversionImpactoCA


PUBLICACIÓN:
SCALING STRATEGIES FOR 
SOCIAL ENTREPRENEURS: A 
MARKET APPROACH

Este libro sistematiza la investigación y seguimiento de numerosos casos 
de emprendimiento en la región Latinoamericana. Reconoce los retos que 
enfrentan los emprendedores sociales y las dificultades que experimentan 
cuando intentan escalar en países de la región y aborda la importancia de  
desarrollar una estrategia para escalar que refleje una comprensión de los 
diversos componentes que deben ajustarse en el contexto latinoamericano. 

El principal aporte de esta publicación es que permitirá a los emprendedores 
sociales crear estrategias efectivas para escalar impacto ya que proporciona  un 
enfoque de mercado detallado y en tres fases para escalar.

El libro compila un estudio de más de 100 empresarios en América Latina. 
Presenta casos basados en emprendedores sociales que han trabajado con 
éxito en mercados de bajos ingresos en América Latina y con estos casos ilustra 
tres estrategias principales para aumentar el impacto: cocrear en contextos de 
bajos ingresos, generar impacto colectivo y replicar modelos de negocios.  El 
enfoque de mercado propuesto en esta publicación se basa en la teoría de 
negociar el impacto por recursos. 
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CO-LECCIÓN DE IMPACTO

Co-Lección de Impacto es una biblioteca virtual que tiene como objetivo difundir 
el conocimiento generado mediante las inversiones de Stephan Schmidheiny en 
América Latina. 

Con esta iniciativa se busca que las organizaciones que forman parte del legado 
de  Stephan compartan documentos y contenidos que recogen los principales 
marcos conceptuales y tendencias acerca de temas relevantes a la sosteniblidad 
de la región.

Durante 2019 se desarrolló una primera fase generando el sitio web con 
documentos de 4 organizaciones del núcleo principal del Ecosistema VIVA 
Trust: FUNDES, Fundación Avina, MarViva y VIVA Idea. En total se recopilaron 63 
documentos, los cuales fueron organizados de acuerdo a las dimensiones del 
marco de sostenibilidad del legado Schmidheiny y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Como parte de la estrategia de comunicación de VIVA Idea, la Co-Lección 
será promovida durante todas las actividades e instancias de impacto como 
un acceso al conocimiento, generado dentro del ecosistema; y será puesta a 
disposición de empresarios, emprendedores sociales y ambientales, políticos, y 
otros tomadores de decisión que buscan incidir en la transformación de América 
Latina hacia una región más próspera, equitativa y sostenible.

https://www.coleccionimpacto.org/
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https://www.coleccionimpacto.org/


SECCIÓN 4

FORTALECIMIENTO DE 
ORGANIZACIONES Y 
ECOSISTEMAS LOCALES

• Creación de la Plataforma de Inversión de Impacto Centroameriana (PiiC)

• Cátedra de Sostenibilidad VIVA Idea Schmidheiny en el INCAE

• Positive Impact Rating for Business Schools (PIR)

• Programa de Innovación y Emprendimiento Asociativo (PIEA)

• Fortalecimiento institucional en Latinoamérica

• Proyecto Isla Caballo
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“Se requieren nuevas formas de cooperación entre los 
gobiernos, el sector empresarial y la sociedad.”

- Stephan Schmidheiny

Retos complejos exigen organizaciones fortalecidas y esfuerzos articulados que 
permitan encontrar caminos que potencien el desarrollo y la sostenibilidad en 
Latinoamérica.

Durante este año parte del trabajo de VIVA Idea se ha enfocado en fortalecer 
ecosistemas de emprendimiento, relaciones institucionales y la articulación de 
sectores.  Además se han generado procesos de consultoría institucional para 
modernizar procesos y contribuir a su transformación y visión estratégica en 
diferentes países de la región.

En medio de un contexto volátil y complejo, sólo a través de la colaboración 
podremos promover una región más próspera, equitativa y sostenible.



CREACIÓN DE 
LA PLATAFORMA 
DE INVERSIÓN 
DE IMPACTO 
CENTROAMERIANA 
(PiiC)

Desde julio de 2018 se está trabajando en la creación de una plataforma regional 
capaz de promover la inversión de impacto en Centroamérica, lograr la conexión 
entre distintos actores del ecosistema y fomentar actividades de política pública 
y fortalecimiento de capacidades.

VIVA Idea, Alterna e INCAE Business School tomaron el liderazgo en la coordinación 
de los esfuerzos para completar los requisitos para la incorporación de un nuevo 
capítulo centroamericano ante el Global Steering Group for Impact, recopilar 
insumos e incorporar actores en la iniciativa.

El 24 de octubre se entregaron los documentos para la aplicación y el 6 
de noviembre se recibió una carta de GSG oficializando la bienvenida de la 
Plataforma de Inversión de Impacto Centroamericana (PiiC) a la familia de 
grupos de trabajo (o “National Advisory Boards”) que promueven la inversión de 
impacto en más de 30 países en el mundo.
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El Consejo Directivo y la Junta Asesora de PiiC están formadas por 23 
organizaciones con un enfoque de trabajo regional.

En el primer trimestre de 2020 se tendrá la primera sesión estratégica de 
PiiC para detallar la agenda de trabajo y prioridades de la Plataforma en los 
primeros años.
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CÁTEDRA EN 
SOSTENIBILIDAD 
VIVA IDEA 
SCHIMIDHEINY

Durante el año 2019 VIVA Idea y el INCAE Business School celebraron un 
hito histórico para ambas organizaciones con la creación de la Cátedra en 
Sostenibilidad VIVA Idea Schimidheiny, una instancia que tiene como objetivo 
primordial servir como plataforma institucional para fortalecer las capacidades 
de futuros líderes empresariales en temas de sostenibilidad, uno de los ejes de 
trabajo y acción dentro de VIVA Idea y el INCAE.
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La Cátedra en Sostenibilidad VIVA Idea Schimidheiny además, tiene como 
principales objetivos: 

• Innovar en metodologías pedagógicas en temas de sostenibilidad.

• Contribuir a la consolidación del INCAE como escuela de negocios líder en 
el campo de la sostenibilidad entre las escuelas de negocios del mundo.

• Impulsar y apoyar a otras escuelas de negocios en términos de medir y 
reportar su impacto.

• Contribuir con otras escuelas de negocios en la solución de los mayores 
retos ambientales y sociales de sus entornos.

• Visibilizar y compartir el legado vivo de Stephan Schmidheiny y el 
conocimiento de sus organizaciones latinoamericanas.

A través de esta importante alianza con el INCAE Business School, VIVA Idea 
espera seguir contribuyendo a la búsqueda de soluciones reales de los grandes 
retos en materia de sostenibilidad que enfrenta América Latina. 
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POSITIVE IMPACT 
RATING FOR 
BUSINESS 
SCHOOLS

Una vez más, VIVA Idea demuestra su compromiso por apoyar e impulsar 
iniciativas con el potencial de hacer cambios radicales que impacten 
positivamente a la comunidad global y de esta forma, contribuya con su 
misión social. 

En el 2019, VIVA Idea colaboró como socio fundador del Positive Impact 
Rating (PIR), una calificación inspirada en los retos que enfrenta la sociedad 
y que pone de manifiesto la responsabilidad que deben asumir las escuelas 
de negocios como custodios de la sociedad. 
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El propósito del PIR es, precisamente, medir cómo las escuelas de negocios 
contribuyen a resolver los desafíos sociales mediante:

• La dinamización de las escuelas de negocios y su cultura.

• La formación de líderes responsables y comprometidos con su entorno.

• La contribución y promoción de investigaciones de primer nivel sobre los 
problemas que enfrenta la sociedad y las posibles soluciones a estos retos. 

• La capacidad de generar una oferta continua de programas innovadores de 
educación.

• La participación activa en espacios de debate público para contribuir con la 
generación de políticas públicas en distintos contextos. 

• La capacidad de escuelas de negocios de convertirse en modelos a seguir 
para otras instituciones gracias a su compromiso con el medio ambiente y 
la sociedad.

La medición se realiza a través de una encuesta a los estudiantes de las escuelas 
de negocios quienes poseen la oportunidad de manifestar su opinión con 
respecto a cómo perciben a sus propias escuelas en los puntos mencionados 
anteriormente.

El PIR pretende cambiar el paradigma de las escuelas de negocios a nivel global 
al impulsar y promover una cultura donde la competitividad entre las escuelas 
esté basada, sobre todo, en la formación de líderes responsables con su entorno, 
más que en el éxito financiero de sus graduados. 

VIVA Idea, aparte de apoyar la conceptualización de la idea inicial del PIR, ofreció 
un importante apoyo económico a la iniciativa para que esta fuera una realidad. 
Además, ha aportado recursos humanos en distintas áreas técnicas para 
contribuir a la puesta en marcha de este proyecto: diseño gráfico, sitio web, 
redes sociales, participación y apoyo continuo y acompañamiento al equipo 
coordinador de la iniciativa. 

Los resultados de la primera calificación del PIR se realizará durante el Foro 
Económico Mundial en Davos, Suiza el 22 de enero de 2020. Esta primera ronda 
de resultados reúne la opinión de alrededor de 3000 estudiantes de escuelas de 
negocios de todo el mundo.

57



Dirigido a promover la innovación y el emprendimiento en Costa Rica, también 
se enfoca a empresas en desarrollo que requieran apoyo técnico para poder 
acelerar el desarrollo de sus organizaciones. Tiene un fuerte énfasis en las zonas 
periféricas y rurales del país, donde las iniciativas cooperativas han demostrado 
crear valor compartido para sus habitantes. 

Durante el 2019, se diseñó este programa que integra los esfuerzos y la 
coordinación de varias instituciones, principalmente de: Sistema Banca para 
el Desarrollo (SBD), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), el 
Centro de Estudios y Educación Cooperativa (CENECOOP R.L.), la Universidad 
FUNDEPOS, el INCAE Business School y VIVA Idea. 

Nuestro aporte institucional ha sido fundamental en la conceptualización, 
negociación y formulación del programa, así como con la definición 
de herramientas y metodologías a utilizar con los emprendedores, y el 
posicionamiento y exposición mediática del Programa ante actores clave.   

En materia de implementación, VIVA Idea en conjunto con el INCAE, por medio de 
la Cátedra en Sostenibilidad Schmidheiny, facilitará talleres de capacitación en 
siete regiones de Costa Rica, brindará casos de estudio y marcos conceptuales 
producto de la investigación de más de 100 casos latinoamericanos y continuará 
apoyando con la comunicación del programa.

PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO 
ASOCIATIVO (PIEA)
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FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL EN 
LATINOAMÉRICA

El fortalecimiento del contrato social, la eficiencia en procesos que respondan a 
la revolución tecnológica, la promoción de procesos de diálogo y consenso que 
impulsen el desarrollo, y la sostenibilidad en la región, son los principales retos 
que enfrentan las instituciones en Latinoamérica.

Por eso VIVA Idea, y particularmente nuestro presidente Roberto Artavia dirigen 
consultorías específicas a instituciones privadas y públicas de la región que 
les permita trazar una hoja de ruta para atender los principales desafíos que 
enfrentan en sus países.
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Paraguay
Estrategia Nacional Gobierno 

Nicaragua
Estrategia de integración

El Salvador
Estrategia Parque Cuzcatlán para contribuir a 
crear un ambiente de coexistencia pací�ca en 
una de las áreas más con�ictivas

Costa Rica / Regional
Estrategia regional para 
Voces Vitales

Costa Rica
Estrategia organizacional de la 
Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (SETENA)

Costa Rica
Fortalecimiento Institucional 
y simpli�cación de 
procedimientos del Ministerio 
de Vivienda y Asentamientos 
Urbanos

Costa Rica
Análisis de competitividad y 
progreso social para 
directores de la cámara de 
comercio americana 
AMCHAM (por sus siglas en 
inglés), Costa Rica.

CONSULTORÍAS 2019



PROYECTO ISLA 
CABALLO

Más de 50 familias que habitan esta pequeña isla ubicada en el Golfo de Nicoya, 
al noroeste de Costa Rica, han logrado la integración y conectividad con el resto 
del mundo gracias a la instalación de banda ancha de internet.

Esta iniciativa, que se vislumbra como el primer paso para llevar un mayor 
progreso a Isla Caballo, fue posible gracias a VIVA Idea que aportó los recursos 
financieros, a MarViva que seleccionó a la isla como parte de su proyecto de 
apoyo a las comunidades costeras, al apoyo técnico de la empresa IMCON Latin 
America, y a la Fundación Zamora Terán que dará capacitación a la comunidad

Los problemas de la isla son muchos. Van desde la carencia de agua potable 
corriente (se abastecen de una cisterna que lleva agua cada cierto tiempo) 
hasta la falta de conexión a la red eléctrica nacional. Tampoco hay un muelle 
para desembarcar a pesar de que su única actividad productiva es la pesca y 
como si fuera poco no hay clínica ni Ebais para atender emergencias.

Sin embargo, las carencias no han sido obstáculo para que sus habitantes 
caminen hacia el progreso. Cuentan con paneles solares, plantas eléctricas, 
una escuela y colegio y ahora, esta conexión a internet representa un impulso 
que le permitirá a la comunidad un mejor acceso a la información y facilitará los 
servicios en línea. 
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Miembros de la Junta Escolar de la Unidad Pedagógica Rural de Isla Caballo 
recibieron la donación en nombre de la comunidad y se comprometieron a 
operar el equipo y procurar sacarle el mayor provecho posible. 

Según la Sra. Tabash, directora de la escuela de Isla Caballo, fortalecer el 
proceso educativo, mejorar la productividad y la seguridad de la comunidad de 
la isla son algunas de las metas a lograr gracias a esta conexión.   

“Este es sólo un primer paso.  En las próximas semanas llevaremos tablets 
para todas las aulas. Además esperamos diseñar un sistema de captura y 
almacenamiento de lluvia, una huerta que resista el duro clima y condiciones de 
la isla para mejorar la dieta de sus habitantes y desplegar mucho más energía 
solar para mover agua y mejorar las condiciones de vida en general” amplió 
Roberto Artavia, presidente de VIVA Idea.

VIVA Idea no solo aportó los recursos financieros para la instalación del equipo, 
sino que también hará la medición del progreso social y el cambio que esta 
acción generará en la comunidad.
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SECCIÓN 5

COMUNICACIÓN 
COMO HERRAMIENTA 
DE CAMBIO SOCIAL
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“Recomiendo… que se interesen por la sociedad que 
los rodea, ya que este interés constituye el mejor y más 
rápido sistema de alerta, tanto para detectar riesgos como 
oportunidades.”

- Stephan Schmidheiny

La comunicación es una herramienta que contribuye con la consecución de los 
objetivos de una institución. Para VIVA Idea, la comunicación es una herramienta 
de mediación que permite promover el diálogo entre actores facilitando la 
construcción de consensos y la respuesta articulada a los principales retos que 
enfrenta Latinoamérica.

De esta manera, valoramos la comunicación como un agente estratégico para el 
cambio social, no solo a partir de la difusión y el posicionamiento sino también 
a partir la socialización del conocimiento, la sensibilización y la acción para el 
cambio social.
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PÁGINA WEB

172.763  visitas al sitio web en el 2019
Incremento de 73.571 visitas respecto al 2018

2019

2018

172.763

99.192

0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 160.000 180.000 200.000

Nuevo diseño
En el 2019 se trabajó y presentó un nuevo diseño para el sitio web de la 
organización. Este rediseño facilita la presentación y difusión de la información, 
y la facilidad de la navegación implementada se ve reflejada en el aumento del 
número de ingresos al sitio con respecto al 2018.

https://www.vivaidea.org/
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VIDEOS DESTACADOS BOLETÍN

REDES SOCIALES

63 videos producidos en el 2019 23 campañas realizadas, enviadas a 
150.544 correos electrónicos con un 
índice de apertura del 53%

Reproducciones

Total de reproducciones en videos: 134.762 vistas

La duración promedio de la vista 3:29, que representa un porcentaje promedio 
visto del 89.7% en cada video.

Las estadísticas nos demuestran efectividad en los cambios establecidos en la 
conceptualización de esta herramienta de información. Actualmente se trabaja 
en la incorporación de más material audiovisual, infografías y secciones 
especializadas para aumentar nuestro “engagement”

167.000 seguidores en Facebook

3.020 seguidores en Twitter

4.081 seguidores en Instagram

1.354 suscripciones en YouTube



SERIE DE CORTOS DOCUMENTALES
La producción de la serie de cortos documentales del documental Arquitecto de la Sostenibilidad nos ha permitido utilizar este material en sesiones de capacitación 
o de sensibilización sobre la importancia e impacto del emprendimiento social en la región. Este año producimos los siguientes minidocumentales:

La innovación no tiene fronteras ni límites cuando se trata de crear ciudades sostenibles y seguras. Este es el caso de 
Pisos Amoriguantes Mamut, una empresa boliviana que está creando gran impacto social y ambiental en la región.

https://www.youtube.com/watch?v=xpJ3fer5oRY

Mamut: Reciclaje de caucho para espacios seguros y ciudades sostenibles
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El afán de resolver una problemática social llevó a María Angélica Sánchez a crear Recupera Tu Silla en el 2016, una 
empresa social participante del Taller VIVA 2016 y ganadora de los Premios VIVA Schmidheiny 2018. Tres años después 
de su fundación han recuperado más de 18.000 muebles e impactan con su labor en varios puntos de Colombia.

https://www.youtube.com/watch?v=xQ-vCGBUocA

Recupera Tu Silla: Un sitio de esperanza
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COBERTURA EN LOS MEDIOS
Durante el 2019 se potenció el posicionamiento en medios de comunicación. Para ello generamos una base de datos con medios con los cuales somos fuente de 
información.  Vale destacar que el evento de la Cumbre LIS, Premios VIVA Schmidheiny y el Taller de Emprendimiento y Estrategia para Escalar Impacto son las 
instancias que nos abren una mayor ventana de oportunidad en medios de comunicación. 

A continuación se presentan los logros a nivel de exposición en diferentes canales de la región.
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MEDIO LINK PAÍS
Télam https://cablera.telam.com.ar/cable/777956/emprendedores-de-latinoamerica-debatiran-en-jujuy-sobre-innovacion-

y-sos tenibilidad
Argentina

Revista Empresarial https://revistaempresarial.com/actualidad-empresarial/eventos/premios-viva-schmidheiny-para-emprendedores/  Argentina
Boletín 24 https://www.boletin24.com/emprendedores-sociales-de-toda-latino-america-debatiran-sobre-sostenibilidad-en-la-

provincia/
Argentina

Grupo La Provincia https://www.grupolaprovincia.com/economia/emprendedores-de-latinoamerica-debatiran-en-jujuy-sobre-
innovacion-y-sostenibilidad-282919

Argentina

Interior Digital https://elinteriordigital.com.ar/2019/09/02/la-fundacion-viva-premio-a-los-mejores-emprendimientos-
latinoamericanos/

Argentina

RACI https://raci.org.ar/viva-premios-schmidheiny-2/ Argentina
Blog Portinos https://blog.portinos.com/el-dato/nueva-convocatoria-de-los-premios-viva-schmidheiny Argentina
Comercio Justo https://comercioyjusticia.info/blog/pymes/convocatoria-a-empresas-de-la-region-que-generen-un-impacto-positivo/ Argentina
Emprendedores News https://emprendedoresnews.com/agenda/becas-y-concursos/l legan-los-viva-premios-schmidheiny-

emprendimientos-sociales-alto-impacto.html
Argentina

Bolivia Emprende https://boliviaemprende.com/eventos/premios-viva-schmidheiny-2019 Bolivia
Revista Empresarial https://revistaempresarial.com/actualidad-empresarial/eventos/premios-viva-schmidheiny-para-emprendedores/ Colombia
El Mundo CR https://www.elmundo.cr/mundo/lideres-y-emprendedores-latinoamericanos-se-reunen-en-la-ii-cumbre-de-

liderazgo-e-innovacion/
Costa Rica

El Financiero https://www.elfinancierocr.com/pymes/premios-latinoamericanos-reconoceran-a-
pymes/3O2G6RYARZGFFCKTGHK4RCZF7E/story/?outputType=amp-type

Costa Rica

aDiarioCR https://adiariocr.com/ongs/premio-para-emprendedores-de-impacto Costa Rica
Revista Summa https://revistasumma.com/costa-rica-presente-hoy-en-la-ii-cumbre-liderazgo-e-innovacion-para-la-sostenibilidad/ Costa Rica
La Tribuna http://www.latribuna.hn/2019/04/03/abren-convocatoria-anual-de-premios-viva-schmidheiny/ Honduras
Gutnius https://gutnius.com/lideres-y-emprendedores-sociales-se-reuniran-en-la-ii-cumbre-de-liderazgo-e-innovacion-para-

la-sostenibildad/
Perú

Pulso Social https://pulsosocial.com/2019/03/28/los-premios-viva-schmidheiny-buscan-emprendedores-de-impacto/ Latam

EXPERIENCIA VIVA 2019
COBERTURA DIGITAL INTERNACIONAL
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MEDIO LINK
Las 24 Horas de Jujuy https://las24horasdejujuy.com.ar/jujuy-sera-sede-de-eventos-internacionales-sobre-emprendimiento-innovacion-y-sostenibilidad/
Pregón http://www.pregon.com.ar/vernota/37419/realizaran-eventos-internacionales-en-jujuy.html
Vía País https://viapais.com.ar/jujuy/1017593-emprendedores-de-latinoamerica-debatiran-en-jujuy-sobre-innovacion-y-sostenibilidad/
La Voz de Jujuy http://lavozdejujuy.com/menu-oculto-lvj/item/4022-innovacion-presentan-eventos-con-organizaciones-internacionales-que-tendra-a-

jujuy-como-sede
Página Central https://www.paginacentral.com.ar/economia/emprendimientos-jujuy-sera-sedes-de-encuentros-internacionales/
Jujuy Ahora https://jujuyahora.com/2019/05/10/emprendedores-sociales-busqueda-de-un-nuevo-impacto-en-el-empresariado-jujeno/
Jujuy Se Mueve https://www.jujuysemueve.com.ar/del-31-de-agosto-al-8-de-septiembre-en-jujuy/
Noticia de https://www.noticiasde.com.ar/economia/emprendedores-de-latinoamerica-debatiran-en-jujuy-sobre-innovacion-y-

sostenibilidad-39900
Grupo La Provincia https://www.grupolaprovincia.com/economia/emprendedores-de-latinoamerica-debatiran-en-jujuy-sobre-innovacion-y-

sostenibilidad-282919
Puntal Villa María https://www.puntalvillamaria.com.ar/nacionales/Emprendedores-de-latinoamerica-debatiran-en-Jujuy-sobre-innovacion-y-

sostenibilidad-20190512-0029.html
Con La Gente Noticias https://conlagentenoticias.com/jujuy-emprendedores-de-latinoamerica-debatiran-sobre-innovacion-y-sostenibilidad/
El Tribuno https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-7-27-0-0-0-emprendedores-sociales-de-toda-latinoamerica-debatiran-en-jujuy
Periódico Lea https://www.periodicolea.com.ar/2019/07/29/emprendedores-sociales-de-toda-latino-america-debatiran-sobre-sostenibilidad-en-la-

provincia/
InJujuy https://injujuy.info/nota-principal/jujuy-sera-la-sede-de-la-cumbre-lis-2019-liderazgo-e-innovacion-para-la-sostenibilidad
Diario El Paso http://www.diarioelpaso.com.ar/locales/item/3018-emprendedores-sociales-de-toda-latino-america-debatiran-sobre-sostenibilidad-

en-jujuy.html
Jujuy Económico https://jujuyeconomico.com.ar/index.php/jujuy/item/809-emprendedores-sociales-de-toda-latino-america-debatiran-sobre-

sostenibilidad-en-jujuy
Bitácora Jujuy http://bitacorajujuy.com/emprendedores-sociales-de-toda-latino-america-debatiran-sobre-sostenibilidad-en-jujuy/
Página Central https://www.paginacentral.com.ar/economia/emprendedores-sociales-de-toda-latino-america-debatiran-sobre-sostenibilidad-en-jujuy/
Perico Noticias https://periconoticias.com.ar/hacia-un-emprendedurismo-sostenible/
El Tribuno https://www.eltribuno.com/jujuy/nota/2019-9-6-1-0-0-emprendedores-sociales-de-america-latina-en-jujuy

EXPERIENCIA VIVA 2019
COBERTURA DIGITAL LOCAL, JUJUY
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MEDIO LINK
Red de Cables del 
Iinterior

https://www.facebook.com/1150402765061826/posts/1809567279145368/
https://www.facebook.com/watch/?v=297954651094194

Los canales 4 y 7 de la televisión jujeña realizaron cobertura televisiva de la Experiencia VIVA 2019

MEDIO LINK
Así es Jujuy https://www.facebook.com/gustavochilogonzalez/videos/296653111270738/
Las siguientes radioemisores locales de Jujuy realizaron cobertura del evento de la Experiencia VIVA 2019: Radio Universidad, Radio Nacional, Radio Trentina, 
Radio Municipalidad San Salvador de Jujuy, Radio Humahuaca, Radio La Red y Radio Jujuy FM

EXPERIENCIA VIVA 2019

EXPERIENCIA VIVA 2019

COBERTURA TELEVISIÓN LOCAL, JUJUY

COBERTURA RADIAL LOCAL, JUJUY
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PROYECTO ISLA CABALLO
COBERTURA MEDIÁTICA

La Nación, Costa Rica:

https://www.nacion.com/opinion/foros/un-cambio-para-isla-caballo/
FNX3FXPEJNE75IHRMIJJMTMDBY/story/
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Revista Summa, Costa Rica:

http://revistasumma.com/costa-rica-llega-
internet-a-isla-caballo/

El Mundo CR, Costa Rica:

https://www.elmundo.cr/internet-de-alta-
velocidad-llega-a-isla-caballo/

La República, Costa Rica:

https://www.larepublica.net/noticia/internet-
de-alta-velocidad-llega-a-isla-caballo
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INVERSIÓN DE IMPACTO
COBERTURA MEDIÁTICA

El Financiero, Costa Rica:

https://www.elfinancierocr.com/negocios/en-los-negocios-la-responsabilidad-
social-no-es/XWNUWDL5NND3DKCGPHKO7AKYSI/story/



77

ÍNDICE DE PROGRESO SOCIAL
COBERTURA MEDIÁTICA

Revista Summa, Costa Rica:

https://revistasumma.com/costa-rica-se-mantiene-
lider-en-america-latina-en-progreso-social-pero-se-
ha-estancado-en-los-ultimos-cinco-anos/

El Mundo CR, Costa Rica:

https://www.elmundo.cr/municipales/17-cantones-
tienen-alto-progreso-social-mientras-que-14-estan-
rezagados/
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INVESTIGACIÓN
COBERTURA MEDIÁTICA

aDiarioCR, Costa Rica:

https://adiariocr.com/economia/empresas-informales-requieren-socios-
formales-para-salir-de-la-pobreza/
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Revista Summa, Costa Rica:

http://revistasumma.com/nueve-proyectos-mejoraran-el-indice-de-progreso-
social-de-comunidad-costera-en-costa-rica/

Canal 14 TV Sur, Costa Rica:

http://www.tvsur.co.cr/noticias/mas-de-200-personas-fueron-parte-del-
encuentro-de-emprendedores-de-la-region-brunca/
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AGRADECIMIENTOS

Este año queremos ofrecer un agradecimiento especial a nuestros aliados 
estratégicos. La colaboración sistemática y articulada es la que nos ha 
permitido  generar los cambios y contribuir a resolver los problemas complejos 
que enfrenta la región Latinoamericana. 

Por una América Latina más próspera, equitativa y sostenible. 

Shannon Music
Directora ejecutiva
VIVA Idea
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